GUÍA DE USO

ASISTENCIA

800 36 2228 / 22 369 2313

ACCUMEDIC
Conecte el Accumedic
a la corriente eléctrica,
aparecerá la imagen de
una batería cargando
en la pantalla.

Mantenga siempre el monitor
enchufado a la corriente. Utilice
siempre el cargador proporcionado
por AccuHealth, no otro.
Si falla el cargador comuníquese
con los teléfonos de ASISTENCIA
indicados al reverso de esta guía.
La batería, completamente
cargada, dura aproximadamente
30 minutos con el telemonitor
desenchufado.

Información en pantalla
Indica nivel
de señal

Porcentaje de
carga de la batería
Iniciar entrevistas
Opciones

Encendido

Mantenga
presionado el botón
de encendido, ubicado
en la parte superior
del monitor, hasta que
sienta una vibración y
aparezca en la pantalla
el logo de AccuHealth.

Opciones

Teresita Molina...

08:00 Hs ICB EPOC-Mañana

En la esquina superior derecha de la
pantalla seleccione los tres puntos

06:23
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Protocolos
Reiniciar dispositivo

Foto paciente

Apagar dispositivo

Hora y fecha

Acerca de

Nombre paciente y hora del
próximo control programado

En el menú desplegado puede:

Reiniciar el equipo
COMENZAR

Volumen
75%

Apagar el equipo
Seleccionar Acerca de, para
obtener información del equipo.

Entrevista Programada

15 minutos antes del control aparecerá
debajo del nombre del paciente la opción
COMENZAR. A la hora del control el
telemonitor emite una señal sonora, que le
avisará que debe comenzar el procedimiento.

Marque PROTOCOLOS PROGRAMADOS
si necesita repetir un control de su plan.
Si requiere realizar un protocolo
de urgencia, seleccione
PROTOCOLOS NO PROGRAMADOS

Seleccione COMENZAR en la pantalla.
Luego, siga las instrucciones de la entrevista.

PROTOCOLOS
PROGRAMADOS

PROTOCOLOS
NO PROGRAMADOS

VOLVER

Teresita Molina...

08:00 Hs ICB EPOC-Mañana

COMENZAR

08:00
jue. 25 mayo

A continuación, seleccione un protocolo
del menú desplegado, según la jornada del día
(puede ser mañana, tarde o noche).
Marque SELECCIONAR en pantalla.

Protocolo-Mañana

Entrevista Manual

Protocolo-Tarde
Protocolo-Noche

Seleccione arriba a la derecha de la
pantalla la opción PROTOCOLOS.

SELECCIONAR

VOLVER

Luego, siga las instrucciones de la entrevista.

08:00

Teresita Molina...
Aparecen dos opciones en pantalla ô

08:00 Hs ICB EPOC-Mañana

COMENZAR

ASISTENCIA

En cualquier momento puede
seleccionar el botón VOLVER
para retroceder a la pantalla anterior.

jue. 25 mayo

800 36 2228 / 22 369 2313

Llámenos si requiere insumos o si tiene
dudas del funcionamiento de los equipos.

info@accuhealth.cl
www.accuhealth.cl

